ES UN DEPARTAMENTO DE

MEDIANA Y PEQUEÑA
MINERÍA

Departamento

PRODUCTOR DE

CALIZAS, ARCILLAS, ORO, PLATA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

-Bolívar-

18,67%, 6,95%, 6,40% 5,12% y 4,01%

TOTAL TÍTULOS
MINEROS

clasificación por mineral

367

CON UNA PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL DE

RESPECTIVAMENTE

73,02% en explotación

SOLICITUDES
432
DE TÍTULOS
EN TRÁMITE

10,82

73,14%

%

DEL DEPARTAMENTO

29AUTORIZACIONES
TEMPORALES
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

RUCOM

42
CERTIFICADAS
PERSONAS

naturales
y jurídicas

Cartagena
Magangué
San Martin de Loba
Santa Rosa del Sur
Tiquiso
Zambrano

ORO Y METALES
PRECIOSOS

56,13%

Oro y metales
preciosos – carbón –
cobre - esmeraldas

31,88%

Materiales de
construcción

22,69%

11,99%

Otros minerales
(arcilla, caliza, carbón,
chert, zahorra)

OTROS MINERALES
(carbón, cobre, platino)

9 TEMPORALES

4DECLARADAS

DE ÁREAS DE RESERVA
ESPECIAL -ARE-

Arenal y Montecristo,
Tiquisio/ Río Viejo, San Martín
la Loba y Norosí

15trámite

7,57

2,16

METALES
PRECIOSOS

NÍQUEL

CALIZA

1,46

2,06

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN,
ARCILLAS Y
OTROS MINERALES

%

%

%

%

%

2017: $ 18.160,59 millones
2018: : $8.606,19 millones
Primer semestre
Total de las regalías y compensaciones causadas y
transferidas al Sistema General de Regalías (SGR)

PRESENCIA REGIONAL

AUTORIZACIónES

PARA MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

86,75

SAL

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

4,17%

REGALÍAS

Sí a la minería - concertaciones

12 MUNICIPIOS

HAN DICHO SÍ A LA MINERÍA

5 Audiencias
Públicas

Punto de Atención Regional ANM Cartagena

Carrera. 20 No. 24 A – 08 Manga, sector Villa Susana

Estación de Seguridad y Salvamento
Minero Amagá

Calle 30 No. 30 - 179 Corregimiento Camilo C,
sector La Polca

solicitudes en

5rechazadas

#MineríaQueConstruyePaís

mensajes y propuesta estratégica
Coyuntura Minera Regional
• Conflicitividad social en Santa Catalina por posible
pérdida de 100 empleos, aproximadamente, a causa de
la renuncia del titular de la mina de sal Galerazamba. La
ANM está evaluando qué proceso adelantar o qué
hacer con dicha área y participa en la mesas de trabajo
con la autoridad local.
• Fallo del Consejo de Estado, que dejó sin efecto el
contrato
de
concesión
minera
JG4-16531COOPCARIBONA- por omitir consulta previa con
comunidades negras. En el área del
contrato
(Montecristo-Santa Rosa del Sur) se presenta una
fuerte conflictividad social, entre varias asociaciones
mineras tradicionales ASOMIWA y el titular minero
(asociación minera tradicional) de conocimiento de la
Defensoría del Pueblo. La ANM, Ministerio de Minas y la
Gobernación de Bolívar, han tratado de mediar,
logrando celebrar 2 subcontratos de formalización, sin
embargo con la decisión adoptada por el alto tribunal,
quedaría sin titulación el área mencionada.
• En el marco del convenio de la ANM con la
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, se
envió a la corporación la información relacionada a 22
títulos que hacen uso del mercurio en sus procesos de
beneficio, para que la Corporación realice seguimiento
y tome las medidas pertinentes por la entrada en
vigencia de la Ley 1658 de 2013.

Serranía de San Lucas
• Área Protegida en la Serranía de San Lucas. Este
ecosistema comprende los municipios de Achí,
Barranco de Loba, Morales, Pinillos, Río Viejo,
Montecristo, San Martín de Loba, Tiquisio, Arenal, Canta
gallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. En esta
área, la actividad productiva tradicional y
predominante es la minería de oro artesanal y la
extracción ilícita de minerales, la cual se encuentra
dispersa en todos los municipios que conforman la
región.

• El Ministerio de Ambiente inició proceso de
declaratoria de área protegida en la Serranía de San
Lucas (Resolución 1628 de 2015, prorrogada por la
Resolución 1433 de 2017 y Resolución 1310 de 2018),
situación que impide a la autoridad minera suscribir
nuevos contratos de concesión en las áreas que han
sido reservadas temporalmente para futura
declaratoria. Con el nuevo polígono definido por Min
Ambiente hay 133 títulos, de estos 51 tienen licencia
ambiental y hay 137 solicitudes de contrato de
concesión.
• Esto se trabaja en mesa de interlocución del centro
del Cesar y Sur de Bolívar y en mesa de trabajo de
aplicación de colaboración conjunta (Art. 34 del
Código de Minas, las autoridades ambientales y
mineras colaboran en intercambio de información
para la declaratoria de áreas protegidas).
• La ANM suscribió el 10 de Agosto Convenio
Interadministrativo con la Corporación Autónoma
Regional del Sur de Bolívar para ejecutar acciones
conjuntas para fortalecer la gestión minero-ambiental
territorial y articular acciones de seguimiento y
fiscalización integral a títulos mineros en el
departamento.

